
1. JESÚS ME PIDE QUE SEA HUMILDE
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Para hablar en familia
  Ved el video “Elige lo que quieres ser” (QR) o la película entera “El gigante de 
hierro” y preguntad a vuestros padres:
  ¿Cómo es la amistad entre Hogarth y el gigante? ¿Hay confianza entre ellos? 
¿Aprenden el uno del otro?
  ¿Cómo es la relación entre Hogarth y su madre? ¿Qué cualidades puedes ver en 
cada uno de ellos?
  En una de las escenas Hogarth le dice al gigante: “Las armas matan, y matar no es 
bueno”. ¿Hasta qué punto este principio es importante en la trama de la película?
  ¿Qué es lo que más os gusta de esta historia? ¿Qué podría yo aprender de ella?

www.e-sm.net/205582_01

JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos  Elige lo que quieres ser (“El gigante de hierro”) 

• No me digas  Los valores humanos 

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  Niños pequeños

• Orar con la Palabra   Este bajó a su casa justificado, y aquel no  
(Lucas 18,9-14)

• Orar juntos   Hagan todo por humildad

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos    Rezo al principio de curso

• Aprendemos    Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio

• Cuidamos    Amamos a Dios sobre todas las cosas

• Imitamos   Agar, “he visto al que me ve”

[Cuarta sesión]

• Aprendemos a rezar   Padre nuestro que estás en el cielo

• Compartimos     Antonio María Claret (OMP)

• Participamos    Tus manos hablan por ti (Manos Unidas)

• Celebramos    Los espacios celebrativos

• Mi respuesta

JESÚS... 3

Elige lo que quieres ser (“El gigante de hierro”)

“El gigante de hierro” (1999) es una película di-
rigida por Brad Bird. Su guion está basado en 
un relato del mismo título, escrito por el poe-
ta inglés Ted Hughes en el año 1968. Cuenta la 
historia de un malévolo agente gubernamental 
que amenaza con destruir la amistad entre un 
chico y un robot alienígena gigante en Maine en 
1957. Al final el gigante se sacrifica para prote-
ger al mundo de una bomba nuclear en plena 
guerra fría. No se trata de una película más de 
héroes y villanos. Tanto el chico como el robot 
dan ejemplo de humildad sincera, confianza mu-
tua y valiente renuncia a la violencia.
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No me digas

LOS VALORES HUMANOS

Los valores no son realidades abstractas, no son ideas ni opiniones. Los valores son reales. 
Pero no existen por sí mismos, sino que solo son reales en las personas. Están en las perso-
nas. Por eso se llaman valores humanos. 
Los reconocemos en nuestra conciencia, y se mantienen solo si 
esta conciencia está formada (en la familia, en la escuela, 
y en la Iglesia), y si se ponen en práctica. 
Hablamos de los valores positivos, a diferencia de 
los negativos o los contravalores. 
Dios nos creó a todos a su imagen y semejanza, 
libres, y con capacidad para distinguir la verdad 
de la mentira y el bien del mal. 
Para discernir la verdad y el bien selló en nues-
tro corazón el deseo de verdad, de bien y de 
belleza, siendo Él mismo la Verdad, la Bondad y 
la Belleza absolutas. 
El deseo del bien nos lleva al gusto por todos los 
valores. Pero, siendo libres, podemos rechazarlos en 
lugar de elegirlos, dejándonos arrastrar por los 
contravalores. 
Los valores se parecen mucho a las virtudes, 
pero no son lo mismo. Las virtudes (que vamos a 
tratar este año en catequesis en la sección “Cui-
damos”), también son dones que Dios nos da, 
pero como hábitos que vamos cultivando con el 
tiempo al ejercitarlos. 

Los valores humanos de los personajes de “El gigante 
de hierro”

 Entre los muchos valores que podamos recordar, ¿cuáles encon-
tramos en los personajes de esta película?

  ¿El valor de la fortaleza? Entendida como vencimiento del 
temor, lo encontramos tanto en Hogarth como en su amigo 
Dean, que superan el temor a los problemas que les puede 
suponer ayudar al gigante.
  ¿El valor de amistad? Hogarth y el gigante llegan a ser ver-
daderamente amigos. Su amistad genera confianza, agradeci-
miento y mutua protección. 
  ¿El valor de la humildad? Hogarth dice de sus compañeros 
de escuela que “no es más listo que ellos, lo que pasa es que 
hago los deberes”.
  ¿El valor del respeto? Hogarth respeta a Dean y, sin prejuicios, al gigante. Y el mismo 
general, al final, los respeta a ellos.
  ¿El valor de la responsabilidad? Annie, la madre de Hogarth, es capaz sola de sacar ade-
lante a su hijo. 
  ¿El valor de la prudencia? Hogarth es prudente al no revelar el descubrimiento del gigan-
te, para que sus conciudadanos no se sientan amenazados. 
  ¿El valor del perdón? A pesar de que Dean aleja a Hogarth del gigante, este sigue pro-
tegiéndolo.
  ¿El valor de la paciencia? Entendida no solo como capacidad de espera, sino en su sen-
tido original como búsqueda de la paz, en toda la trama vemos cómo la resolución de los 
conflictos se antepone al uso de la violencia.  
  ¿El valor de la generosidad? Hogarth, Dean y el gigante actúan desinteresadamente. El 
gigante además se sacrifica por una comunidad que había querido destruirlo.
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Comenta la Palabra 

  Dialogamos a partir de estas preguntas sobre el texto del Evangelio:
•  ¿Quiénes eran los fariseos? Se presentan como muy religiosos, pero en realidad solo 

creen en ellos mismos, se sienten seguros de ellos mismos, y pretenden exigir el favor 
de Dios mostrándole que son rigurosos cumplidores de la Ley, pero cada vez se separan 
más de Dios.

•  ¿Quiénes eran los publicanos? Eran recaudadores de impuestos para los romanos, una 
profesión no muy bien vista por el resto del pueblo.

•  ¿Por qué el fariseo es un soberbio? Porque es incapaz de ver sus propios errores y echa 
siempre la culpa de todo a los otros. Se cree mejor que todos, hasta llegar al ridículo de 
dar gracias a Dios por ser mejor que los demás. 

•  ¿Por qué el publicano es humilde? Porque no se atreve a ponerse delante en el templo. 
Se da cuenta de sus errores. Pide perdón. Se sabe pequeño y se admira de la grandeza 
de Dios. Se sabe necesitado de la misericordia de Dios.

•  ¿Quién de los dos es puesto como ejemplo por Jesús? ¿Por qué? ...

  Terminado el diálogo, de un extremo al otro, cada niño repite, de memoria, y alternativa-
mente, una de las dos frases del texto del Evangelio: “Todo el que se enaltece será humi-
llado” / “El que se humilla será enaltecido”. Se repite varias veces, levantándose los niños 
cada vez que les toca.

6 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? 7

Oración inicial 

 Nos santiguamos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
 Rezamos: Cada uno en silencio.
 Cantamos “Niños pequeños” (Oratorios):

   Memoria de la reunión anterior (sobre todo de  
la “Aplicación a la vida”) y de las presencias o recuerdos de Jesús. 

Introducción a la Palabra 

  ¿Sabes lo que significa la palabra humildad? La virtud de la humildad consiste en saber 
reconocer las propias limitaciones. Por ejemplo:
•  Cuando suspendes y no le echas la culpa al profesor, porque sabes que has suspendido 

porque has estudiado poco.
•  Cuando con tu equipo pierdes un partido y sabes aceptarlo sin 

enrabiarte. 
•  Cuando reconoces la belleza de algo muy pequeño, como una ma-

riposa, y descubres que lo más valioso no siempre es reconocido. 
  Prepárate para aprender la lección que Jesús nos da sobre la humil-
dad con la parábola de los dos hombres que oraban en el templo.

Niños pequeños, estad alegres 
porque el Señor os eligió para anunciar  
al mundo su misericordia.
¡Oh, gentes de la tierra!  
abandonad vuestra ciencia,  
pues yo me entrego a los humildes  
y les revelo mis secretos. 
Le fueron presentados unos niños  
para que les impusiera las manos  
y rezase por ellos;  
pero los discípulos les reñían.

Jesús les dijo: 
Dejad que los niños vengan a mí  
y no se lo impidáis, 
porque de los que son como ellos  
es el Reino de los cielos (Mateo 19,13).
Yo te bendigo, Padre, Señor  
del cielo y de la tierra,  
porque te ocultas a los sabios  
y a los pequeños te revelas  
(Mateo 11,25).

www.e-sm.net/205582_02

Dijo también esta parábola a algunos que confiaban 
en sí mismos por considerarse justos y despreciaban 
a los demás: “Dos hombres subieron al templo a orar. 
Uno era fariseo; el otro, publicano. 
El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «¡Oh 
Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás 
hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco 
como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y 
pago el diezmo de todo lo que tengo». 

El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se 
atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se gol-
peaba el pecho diciendo: «¡Oh Dios!, ten compasión 
de este pecador». 
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. 
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el 
que se humilla será enaltecido”.

Lucas 18,9-14 
(Domingo XXX TO, ciclo C)
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Orar juntos Abre los ojos

8 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

Versículo clave
“El que se enaltece, será humillado”. 

Canto meditativo

  Cantamos  “Hagan todo por humildad”  
(Dejando huellas, Kids FCP): 

No hagan nada por orgullo, solo por pelear.
Al contrario, hagan todo con humildad,
y vean a los demás como mejores que ustedes mismos.
El humilde se fuerza para ser más como Jesús.
Él desea actuar y vivir de una forma 
que le glorifique a Él.

Aplicación a la vida

  Durante este mes, por la noche, reza a Jesús con humildad,  
reconociendo tus errores durante el día, y pidiéndole ser  
cada día más humilde.

Un solo corazón, una sola voz

  Reza el Shemà, el Padrenuestro y el Avemaría.

Para casa

  Anota lo que has aprendido en el Evangelio orante de hoy, lo que más te ha gustado,  
lo que te ha parecido más importante, y cuéntalo en casa, cuando llegues.

Como el misionerísimo Antonio  
María Claret queremos también  
nosotros hablar de Jesús a los  
demás.

Rezamos a Dios al principio de  
curso, dándole gracias por todo  
lo recibido y pidiéndole que  
nos ayude en nuestras tareas.

Aprendemos cómo Jesús  
nos anuncia la Buena Noticia,  
cuyo centro es que Dios nos ama.

Imitamos a Agar, personaje  
del Antiguo Testamento.

Con Manos Unidas recordamos 
que Dios nos entregó la creación  
y tenemos que cuidarla.

Visitamos algunos espacios  
celebrativos comunes en  
cualquier Iglesia.

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 9
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Nos cuidamos cuando amamos  
a Dios con todo el corazón  
y sobre todas las cosas.

Aprendemos a rezar, palabra por 
palabra, la oración del padrenuestro, 
con la que nos acercamos a Jesús, 
nuestro maestro.
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Rezamos

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 11

Rezo al principio de curso

  Todo es nuevo al principio del curso: los libros, los compañeros, los maestros...
  Da gracias a Dios y pide a Jesús que nos ayude a colaborar.

Jesús, estamos  
en un nuevo curso.
Todos los días  
haremos trabajos 
y aprenderé  
a hacer cosas nuevas.
Cuento con tu ayuda.

64-65

Gracias por los niños  
que he visto.
Algunos son nuevos 
y otros del año pasado.

Quiero que todos,  
como amigos,  
pasemos un curso  
muy bueno.

Mi oración:
Jesús, he empezado el curso.
Gracias por los libros,  
cuadernos y pinturas que tengo. 
Son tantos que casi no caben  
en la cartera.
Quiero que te acuerdes 
de los que no tienen escuela.
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Aprendemos

La Buena Noticia para el hombre es el anuncio de Jesucristo, Hijo de Dios vivo.

  Lee Lucas 10,21.

 Un día Jesús dijo:
– Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos  
y las has revelado a los pequeños.

  Rezamos con esta oración.

Jesús, escuchando el Evangelio 
te escuchamos a ti.
Te damos gracias porque, en los evangelios, 
encontramos tus palabras y tus obras.

La Buena Noticia nos llena de alegría 
y nos ilumina  
para que también nosotros pasemos 
por la vida hacienda el bien.

Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio

•  Dios Padre nos comunica la Buena Noticia de la salvación por 
medio de Jesús, su Hijo. 

•  El centro de la Buena Noticia es el anuncio de que Dios es 
nuestro Padre. Él nos ama y quiere hacer un mundo nuevo: su 
Reino.

•  Quien cree esta Buena Noticia sabe que está en manos de Dios 
Padre y trata a todos los hombres como hermanos.

Jesús recorría las aldeas, los pueblos y las ciudades de Palestina. Anunciaba a la gente la 
Buena Noticia: “Dios es mi Padre y vuestro Padre y todos vosotros sois hermanos”.
No todos acogen la Buena Noticia de Jesús pues se necesita un corazón limpio y confiado. 
Quien confía en Dios espera en sus palabras y desea de corazón que la verdad y el amor 
estén entre los hombres. 

Quien confía en Dios puede com-
prender y acoger la Buena Noti-
cia de que Dios, por Jesucristo, 
quiere salvar a los hombres.
El corazón de la predicación y de 
la Buena Noticia de Jesús son las 
Bienaventuranzas.
En ellas, Jesús proclama felices a 
los pobres, a los misericordiosos, 
a los que siembran la paz, a los 
que tienen un corazón bueno y 
limpio, a los que no se avergüen-
zan de ser sus amigos y a los que 
son perseguidos por su causa 
(lee Mateo 5,3-11).

13 (42-43)

www.e-sm.net/205582_04
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Cuidamos

Dios vive en el corazón de todos los que lo aman. 
Todo amor procede de Dios.

Amamos a Dios sobre todas las cosas 

•   Jesús nos enseña a amar a Dios con todo el corazón y con todas 
las fuerzas. 

•  Del amor a Dios nace el verdadero amor al prójimo.
•  El domingo, los cristianos celebramos que Dios es Señor de 

todas las cosas.
iQué alegría vivir en paz, confiar unos en otros,  
respetar los dones de cada uno!
A veces la violencia, la mentira,  
el egoísmo crecen en nosotros. 
Pero los cristianos intentamos 
vivir como Jesús. Él nos enseña 
a amar a Dios con todo el 
corazón y a cumplir su voluntad 
con alegría, como dice el primer 
mandamiento: “Amarás a Dios 
sobre todas las cosas”.
Dios Padre es Señor de cielo  
y tierra. Él es la fuente de toda 
bondad y de todo amor.
Amar a Dios es reconocer su 
grandeza. Su nombre es santo  
y debemos pronunciarlo siempre 
con respeto. No debemos 
usar el nombre de Dios para 
afirmar lo que es mentira o para 
esconder lo que es verdad.
Esto dice el segundo 
mandamiento: “No tomarás  
el nombre de Dios en vano”.

www.e-sm.net/205582_05

31 (94-95)

El tercer mandamiento nos propone: “Santificarás las fiestas”.
Desde el principio, los cristianos dedicamos el domingo y otras fiestas importantes  
a agradecer a Dios todos los dones que Él nos ha dado.
Esos días, al celebrar la Eucaristía, damos gracias a Dios por Jesucristo resucitado. 
Descansamos, dedicamos tiempo a la familia, a los amigos y a visitar a los enfermos  
o a los ancianos.
Estos mandamientos nos hacen libres y son la fuente del amor a los demás: “Amarás al Señor, 
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas” (Deuteronomio 5,5).

¡Omnipotente, altísimo y bondadoso Señor! 
A Ti la alabanza, la gloria y el honor. 
Tan solo Tú eres digno de toda bendición. 
Criaturas del Señor, bendecid al Señor.

Bendigamos al Padre y al Hijo  
con el Espíritu Santo,  
ensalcémoslo con himnos por los siglos.
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Imitamos AGAR, “HE VISTO AL QUE ME VE”

AGAR LLEVABA TIEMPO VIVIENDO COMO ESCLAVA  
DE SARAY, LA ESPOSA DE ABRAM. SU PADRE, UN POBRE 
ARTESANO EGIPCIO, LA VENDIÓ A ABRAM POR  
UNAS OVEJAS. 

Eres una joven hermosa  
y dispuesta, y nuestro clan 

necesita descendencia, así que  
he decidido darte como esposa  

a mi marido Abram. 

Puede ser una oportunidad  
y puede mejorar mucho la vida  

de una esclava.

Saray me ha dejado su mejor 
vestido y sus joyas para que 

vaya a la tienda de Abram. Me 
espera al atardecer.

¿Qué quieres?

Saray, mi señora, me manda.

¿Qué quieres? 
Estoy ocupada, hay 
que entregar estos 
sacos al mercader.

Estoy encinta, solo quería que lo 
supiera. Yahveh me ha bendecido, 

ha bendecido al clan con  
un descendiente.

¡Doy gracias por ello!

Ve y procura no hacer tareas 
pesadas, que las haga Qeturah 

por ti, como le has enseñado.

UN DÍA SARAY LA LLAMÓ A SU TIENDA.
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Aprendemos a rezarImitamos

Padre nuestro que estás en el cielo

¡Qué bien estar siempre contigo, Dios mío!

Padre Dios, 
Tú nos regalas las flores, los montes y los ríos. 
Nos das el sol, la luna y las estrellas.
Tú me has dado el cuerpo 
para hacer muchas cosas. 
Y también un buen corazón para querer a todos.
¡Gracias, Padre bueno!

iHola, Dios! ¿Sabes? 
Desde que sé que Tú eres nuestro Padre 
estoy más contento y ya nada me da miedo,  
porque estoy en tus brazos.

Padre, aunque en el cielo estás, 
siempre a nuestro lado vienes; 
en tu corazón nos tienes 
y tu amor siempre nos das.

Cuando me levanto, Tú estás conmigo, Dios. 
Cuando juego, cuando trabajo, cuando como 
y cuando paseo, Tú estás conmigo, Dios.
Cuando me acuesto y cuando duermo, 
Tú estás conmigo, Dios.

  ¿Por qué Agar es la humillada de la historia?

  ¿Cómo la bendice Yahveh?

18 - 21

Agar ya no me obedece como 
antes. Desde que está en encinta 

ya no es la misma. Se cree más 
importante que yo.

No sé qué puedo 
hacer, es tu 

esclava, haz lo 
que consideres.

Quizá me pueda unir  
a alguna de las caravanas  

que van a Egipto  
y volver con mi familia.

Agar, esclava de Saray, ¿de dónde 
vienes y adónde vas? Huyo de mi señora, Saray.

Vuelve con tu señora. Sé que  
estás encinta, darás a luz un hijo  

y lo llamarás Ismael, porque Yahveh  
ha escuchado tu dolor. Él será  

un hombre libre y feroz. 

Tú eres “El que me ve”.

¡Qué bien estar siempre contigo!
Dios, Padre bueno,  
cuando se muere alguien 
nos ponemos muy tristes. 
Pero nos anima saber 
que está contigo en el cielo.

SARAY ESTABA DE MUY MAL HUMOR, Y CADA 
VEZ TRATABA PEOR A AGAR. ASÍ QUE AGAR 
COMENZÓ A CAMINAR…
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ParticipamosCompartimos

TUS MANOS HABLAN POR TI

  ¿Sabías que, cuando Dios creó el mundo, vio que todo lo creado  
era bueno? 

“Hemos recibido un jardín y no podemos devolver a nuestros hijos un desierto”. (Papa Francisco)
•  Vemos el clipmetraje “Tus manos hablan por ti”. 

Escuchamos la realidad

•  Escribe una lista de las cosas que hacen las manos en el video. ¿Cuáles te gustan más?

Escuchamos la Palabra de Dios

Y creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen (...) y les dijo: “Mirad, os entrego todas las hierbas que 
engendran semilla sobre la faz de la tierra; y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de 
alimento”. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno (Génesis 1,27-29.31).
Cuando Dios creó el mundo hizo al hombre y a la mujer como Él.

• ¿Para qué Dios les entregó el mundo? ¿Crees que nosotros cuidamos bien de la creación?

Escuchamos a nuestro corazón. Y tú, ¿qué eliges? 

•  Elige un compromiso concreto para mejorar el mundo, y que sea bueno, como Dios lo creó. Por 
ejemplo: Cuidar de alguna persona o cuidar la naturaleza, en algo concreto. 

•  Agradece al Señor por los regalos que te ha dado (personas, cosas, capacidades, cualidades…).

 Gracias, Jesús, por 

Misionerísimos: Antonio María Claret,  
de la fábrica a la misión

Antonio nació en 1807 en villa de Sallent (Barcelona). Era un mag-
nífico diseñador y trabajaba en la fábrica de tejidos de su padre. 
Descubrió su vocación misionera después de salvarse de un 
ahogamiento en el mar, tras haber rezado a la Virgen María.
Comenzó recorriendo toda Cataluña a pie, con un mapa, 
una mochila y su libro de oraciones. Su palabra tenía tan-
ta fuerza que la gente se amontonaba para escucharlo. 
También en Canarias, adonde fue enviado después, lo 
seguían por los sitios donde iba para poder escucharlo. 
Después lo nombraron arzobispo de Santiago de Cuba. 
Defender a los esclavos le trajo muchos enemigos; varias 
veces intentaron matarlo y una vez casi lo consiguieron. A pie 
o montado en una mula, recorrió varias veces todo el territorio 
visitando a la gente de las aldeas y haciendo muchas cosas por 
los pobres. Había cogido mucho cariño a los cubanos cuando 
llegó una carta de la reina de España diciéndole que regre-
sara para que fuera su confesor. Aceptó con la condición de 
no vivir en el palacio. Así podría seguir siendo misionero y 
aprovechar cualquier ocasión para seguir predicando. Hasta 
que, en 1868, la reina perdió la corona y tuvo que refugiarse 
con ella en Francia. Dejó el trabajo con la reina, fue a Roma 
para participar en un Concilio y, después, volvió a Francia 
muy enfermo. Murió el 24 de octubre de 1870. 

  ¿Qué te llama más la atención de este “misionerísimo”? 
  Elige una de estas tres notas para él, y explica por qué la has 
elegido: 

ATREVIDA  SOLIDARIO  APÓSTOL

www.e-sm.net/205582_06
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Mi respuestaCelebramos

Los espacios celebrativos

•  En esta sección vamos a seguir, paso a paso, la celebración de la santa misa: 
este año con los ritos iniciales y la liturgia de la Palabra, y, en los otros dos 
años de catequesis de niños, con la liturgia eucarística. 

•  Antes de empezar con cada una de las partes de la santa misa, vamos a 
visitar algunos espacios celebrativos comunes que hay en cualquier iglesia:

•  ¿Qué le quieres agradecer a Jesús al principio de curso?¿ En qué le pides que te ayude? 

_____________________________________________________________________________

•  ¿Cuál es la Buena Noticia que nos anuncia Jesús?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Por qué si amas a Dios tienes que amar a todos como hermanos?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Quién humilla a Agar? ¿Por qué lo hace?

_____________________________________________________________________________

•  ¿De qué trata la oración que habéis rezado en “Aprendemos a rezar”?

_____________________________________________________________________________

•  ¿En qué puedes imitar a Antonio María Claret?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Cuáles son los tres elementos principales del presbiterio?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos si cuidan del 
planeta como un regalo que Dios nos ha dado. También pregúntales si podemos hacer algo 
a favor de la naturaleza y qué acciones concretas puedes hacer para cuidar tu entorno. 
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Confesionario: 
Lugar para la 
celebración 
individual del 
sacramento 
de la 
Reconciliación.

Sacristía: 
Sala donde 
se revisten y 
preparan los 
sacerdotes, 
ministros y 
monaguillos.

Coro: Espacio 
para quienes 
animan el 
canto Podemos 
verlos en lugar 
elevado.

Nave: Parte 
central del 
templo, 
destinada a 
la asamblea 
que celebra la 
liturgia.

Pilas de agua 
bendita: 
Recipientes a 
la entrada de 
las iglesias para 
hacer la señal 
de la cruz.

Pila  
bautismal: 
Contiene  
el agua para  
la celebración 
del Bautismo.

Presbiterio: 
Área elevada 
con tres 
elementos 
fundamentales: 
altar, sede  
y ambón.

Sagrario: 
Lugar donde 
se reserva 
la Sagrada 
Eucaristía 
después de  
la misa.

Cirio pascual: 
Está encendido 
todo el tiempo 
pascual.
Simboliza  
a Cristo, Luz 
del mundo. 
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INICIACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS 
Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías

UNIDADES CATEQUÉTICAS “CICLO A”:
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 2, ciclo C):  
Jesús me pide que sea humilde
Jesús viene (Adviento): Preparo el camino a Jesús
Jesús está (Navidad): Hemos venido a adorar a Jesús
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 1): No os agobiéis
Jesús redime (Cuaresma): Jesús es la luz del mundo
Jesús salva (Pascua 1): Jesús me quita todo temor
Jesús salva (Pascua 2): Jesús me envía el Espíritu Santo
Celebraciones

UNIDADES CATEQUÉTICAS “CICLO B”:
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 2, ciclo A): Jesús, ¿qué me dices?
Jesús viene (Adviento): Jesús, ¿quién eres tú?
Jesús está (Navidad): Jesús, ¿puedo mirarte?
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 1): Jesús, ¿dónde vives?
Jesús redime (Cuaresma): Jesús, ¿cuánto me quieres?
Jesús salva (Pascua 1): Jesús, ¿qué quieres de mí?
Jesús salva (Pascua 2): Jesús, ¿sigues con nosotros?
Celebraciones

UNIDADES CATEQUÉTICAS “CICLO C”:
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 2, ciclo B): Jesús me llama
Jesús viene (Adviento): Jesús viene a estar a mi lado
Jesús está (Navidad): Jesús vino para estar conmigo
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 1): Jesús me pide hacer el bien
Jesús redime (Cuaresma): Jesús no me condena
Jesús salva (Pascua 1): Jesús me pide que eche las redes
Jesús salva (Pascua 2): Jesús me pide que les dé de comer
Celebraciones
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